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Evaluación integral de las necesidades 

Datos demográficos 

Resumen de los datos demográficos 

Blanton Elementary es un campus de prekínder a 5.° grado ubicado en el lado este de la comunidad que ha atendido a 
aproximadamente 450 a 520 estudiantes del vecindario durante los últimos 4 años.  Los datos demográficos de los 
estudiantes son de 53 % hispanos, 28 % blancos, 16 % afroamericanos, 2 % multirraciales y 1 % asiáticos. Actualmente hay 
un 67 % de estudiantes económicamente desfavorecidos, y esta tasa ha aumentado un 10 % en los últimos tres 
años.  Además, la tasa de movilidad de los estudiantes fluctúa entre el 25 y el 32 %, los estudiantes identificados para los 
servicios de educación especial han variado entre el 10 y el 12 %, y los estudiantes de inglés como segundo idioma (English 
as a Second Language, ESL) en un 5 % durante los últimos cinco años.    

El personal del campus está compuesto por el Equipo de Liderazgo: director, subdirector, consejero y entrenador de 
instrucción; personal de oficina: secretario, oficinista y dos auxiliares flexibles; maestros de aula: 24 (prekínder a 5.° 
grado); áreas especiales: bibliotecario, entrenador y maestro de música; y personal de apoyo: 10 auxiliares.   La 
experiencia de los maestros es de 71 % (más de 6 años), 25 % (de 1 a 5 años) y 4 % (más de 1 año). Hubo un cambio de 
liderazgo en marzo de 2021. La experiencia de liderazgo actual tiene una combinación de 8 años de experiencia 
administrativa (director y subdirector).          

Actualmente no existe una Asociación de Padres y Maestros activa; sin embargo, se han realizado esfuerzos para promover 
la participación de padres y maestros con eventos que involucran nuestras iniciativas de Título 1, algunos de estos son 
Fiesta de Regreso a la Escuela, Conozca al maestro, noches académicas, presentaciones de estudiantes, reunión de padres 
y director, festival de otoño, festival de primavera, actividades del Día de los Veteranos, etc.     
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Puntos fuertes de los datos demográficos 

Los siguientes son los puntos fuertes de los datos demográficos del campus identificados: 

• Hay una población diversa de estudiantes y maestros. 
• La experiencia y la tasa de retención de los maestros supera el 70 %.     
• La tasa de disciplina de los estudiantes ha disminuido significativamente (reducción del 10 %) en un año. 
• La creencia de los estudiantes de que los adultos y los compañeros en la escuela se preocupan por su aprendizaje y 

por ellos como individuos (conexión escolar) ha aumentado del 69 % al 77 %, por encima del promedio del distrito.     
•  La comunicación y participación de los padres ha aumentado.      

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades demográficas 

Enunciado del problema 1: La tasa de asistencia anual ha disminuido constantemente (2 a 3 %) durante los últimos tres años. Causa principal: Las 

estrategias de motivación para mejorar la asistencia no ha llegado al 100 % de nuestros padres. 

Enunciado del problema 2: La falta de enseñanza de Nivel 1 de calidad en Lectura resultó en un desempeño estudiantil desproporcionado de todas las 

subpoblaciones en todos los niveles de grado. Causa principal: Falta de planificación de lecciones de calidad con niveles apropiados de rigor 

Enunciado del problema 3: La alineación del desglose del conocimiento y las destrezas esenciales de Texas (Texas Essential Knowledge and Skills, 

TEKS) de calidad, la planificación de lecciones y la impartición de la enseñanza en Lectura y Matemáticas en todos los niveles de grado es 

desproporcionada. Causa principal: La calidad del seguimiento del liderazgo con los maestros de nivel de grado en el proceso de enseñanza basada en 

datos (Data Driven Instruction, DDI) no se priorizó en todos los niveles de grado y asignaturas. 

Enunciado del problema 4: La falta de enseñanza de Nivel 1 de calidad de Matemáticas en 5.º grado dio como resultado un desempeño estudiantil 

deficiente, en relación con otras asignaturas, en las Medidas de Progreso Académico (Measures of Academic Progress, MAP) y la evaluación de 

preparación académica del estado de Texas (State of Texas Assessments of Academic Readiness, STAAR). Causa principal: Falta de planificación de 

lecciones de calidad con niveles apropiados de rigor 

Enunciado del problema 5: El impacto del bienestar socioemocional del personal y los estudiantes no fue tan efectivo como se pretendía. Causa 

principal: La priorización de la implementación del aprendizaje socioemocional (Social Emotional Learning, SEL) se dio en un entorno de toda la 

escuela y no se apoyó en todas las aulas de nivel de grado.  
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Aprendizaje de los estudiantes 

Resumen del aprendizaje de los estudiantes 

Se identificaron tendencias en el análisis de datos y hubo una correlación entre la evaluación universal (MAP de la 
Asociación de Evaluación Noroeste [Northwest Evaluation Association, NWEA]) y la evaluación estatal, STAAR.  

El proceso de enseñanza comenzó con el estudio del plan de estudios y la planificación de la enseñanza en las 
comunidades de aprendizaje profesional.  Los maestros utilizaron datos de evaluaciones comunes, evaluaciones y 
observaciones del aula, Istation, Imagine Math, intervención de alfabetización nivelada (Leveled Literacy Intervention, 
LLI), Instituto de Aprendizaje de Niños (Children’s Learning Institute, CLI) y MAP para responder a las necesidades de los 
estudiantes.   Las intervenciones se llevaron a cabo diariamente en el aula a través de grupos pequeños o tutoría virtual de 
alto impacto en línea durante 60 minutos, cinco días a la semana.  Cada semana, los estudiantes alternarían el tiempo de 
tutoría entre conceptos de Matemáticas practicados o conceptos de Lectura.  El equipo de liderazgo también participó en 
una enseñanza pequeña y enfocada para estudiantes identificados en una supersubpoblación que consiste en estudiantes 
identificados: económicamente desfavorecidos., sin hogar, adoptivos, familia militar o movilidad alta.           

El aprendizaje de los estudiantes se midió en tres tipos de evaluaciones: evaluación del Centro para mejorar la preparación 
de los niños, el aprendizaje y la educación (Center for Improving the Readiness of Children for Learning and Education, 
CIRCLE) de prekínder, evaluación MAP de la NWEA (kínder a 5.º grado) y la STAAR/STAAR ALT (3.º a 5.º grado).  Los 
resultados de estas evaluaciones se detallan en el apéndice.    
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Puntos fuertes del aprendizaje de los estudiantes 

Los siguientes son puntos fuertes identificados en el área de aprendizaje de los estudiantes: 

 Desempeño y progreso del CIRCLE de prekínder: 

•  Conciencia fonológica/Artes del Lenguaje Inglés y Lectura (English Language Arts and Reading, ELAR): en general 
aumentó un 14 % durante el año y cumplió con la meta del campus (75 % bien encaminados) con un 81 % bien encaminados. 

•  Matemáticas: en general aumentó un 24 % durante el año y cumplió con la meta del campus (75 % bien 
encaminados) con un 94 % bien encaminados. 

Desempeño y progreso de las MAP: 

• El porcentaje de estudiantes con puntaje de la Unidad de Rasch (Rasch Unit, RIT) de fin de año cumplió o superó 
las proyecciones de crecimiento individual basadas en las MAP, aumentó un 10 % con respecto al año anterior hasta 
llegar al 58 % y estuvo un 6 % por encima de la meta anual del 52 %.  

• El crecimiento general en Matemáticas, kínder a 4.° grado, estuvo entre 50 y 75 % y el crecimiento compuesto, 
kínder a 5.° grado, fue del 65 %. 

• El crecimiento general en Lectura, kínder, 4.° y 5.° grado, estuvo entre 57 y 70 % y el crecimiento compuesto, 
kínder a 5.° grado, fue del 54.9 %. 

• El crecimiento general en Ciencias, 5.° grado, fue del 57 %. 
• Los porcentajes de estudiantes que alcanzaron el crecimiento normativo en Matemáticas por género mostraron que 

tanto hombres como mujeres eran relativamente comparables en kínder a 4.° grado, entre 50 y 77 %.  Crecimiento 
compuesto general, kínder a 5.° grado, mujeres: 65 % y hombres: 59 %. 

• Los porcentajes de estudiantes que alcanzaron el crecimiento normativo en Lectura por género mostraron que 
tanto hombres como mujeres eran relativamente comparables en 4.° y 5.° grado, entre 62 y 72 %.  

• Los porcentajes de estudiantes que alcanzaron el crecimiento normativo en las asignaturas por etnia mostraron 
promedios relativamente comparables, compuesto general, Lectura: 54.8 %, Matemáticas: 62 % y Ciencias: 54 %. 

Desempeño y progreso de la STAAR: Se identificaron tendencias en el análisis de datos y hubo una correlación entre 
la evaluación universal (MAP de la NWEA) y la evaluación estatal, STAAR. 

• El porcentaje de estudiantes que cumplieron o superaron la medida de progreso de la STAAR fue del 19 % por 
encima de la meta anual del 66 % con un 85 %, la referencia en 2019 fue del 57 %. 
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• El porcentaje de estudiantes de 3.° grado que alcanzaron o superaron el estándar tanto en la STAAR de Lectura 
como de Matemáticas fue del 13 % por encima de la meta anual del 28 % con un 41 %. 

• El porcentaje compuesto de estudiantes en los niveles de Cerca del nivel de grado, Cumple con el nivel de grado y 
Domina el nivel de grado en 3.° a 5.° grado, por asignatura, aumentó más de un 20 % durante el año.  

o    Todas las asignaturas, 3.° a 5.° grado, 2021, Cerca del nivel de grado: 57 %, 2022, Cerca del nivel de grado: 73 %. 
o    Todas las asignaturas, 3.° a 5.° grado, 2021, Cumple con el nivel de grado: 26 %, 2022, Cumple con el nivel de grado: 48 %. 
o   Todas las asignaturas, 3.° a 5.° grado, 2021, Domina el nivel de grado: 10 %, 2022, Domina el nivel de grado: 23 %. 

▪ Compuesto de Lectura, 2021, Cerca del nivel de grado: 64 %, 2022, Cerca del nivel de grado: 74 %. 
▪ Compuesto de Lectura, 2021, Cumple con el nivel de grado: 31 %, 2022, Cumple con el nivel de grado: 

44 %. 
▪ Compuesto de Lectura, 2021, Domina el nivel de grado: 14 %, 2022, Domina el nivel de grado: 25 %. 
▪ Compuesto de Matemáticas, 2021, Cerca del nivel de grado: 61 %, 2022, Cerca del nivel de grado: 72 %. 
▪ Compuesto de Matemáticas, 2021, Cumple con el nivel de grado: 31 %, 2022, Cumple con el nivel de 

grado: 44 %. 
▪ Compuesto de Matemáticas, 2021, Domina el nivel de grado: 13 %, 2022, Domina el nivel de grado: 20 %. 
▪ Compuesto de Ciencias, 2021, Cerca del nivel de grado: 27 %, 2022: 58 %. 
▪ Compuesto de Ciencias, 2021, Cumple con el nivel de grado: 6 %, 2022: 20 %. 
▪ Compuesto de Ciencias, 2021, Domina el nivel de grado: 1 %, 2022: 4 %.     

Desempeño y progreso de la STAAR Alt:  

• El puntaje compuesto de los estudiantes de educación especial de 3.° a 5.° grado fue del 50 % o más en Cumple con el nivel de grado. 
o Compuesto de Lectura, Cerca del nivel de grado: 57 %, Cumple con el nivel de grado: 57 % y Domina el nivel de grado: 43 %. 
o Compuesto de Matemáticas, Cerca del nivel de grado: 57 %, Cumple con el nivel de grado: 57 % y Domina el nivel de grado: 43 %. 
o Compuesto de Ciencias, Cerca del nivel de grado: 67 %, Cumple con el nivel de grado: 67 % y Domina el nivel de grado: 33 %.   

 

Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de aprendizaje de los estudiantes 

Enunciado del problema 1: La falta de enseñanza de Nivel 1 de calidad en Lectura resultó en un desempeño estudiantil desproporcionado de todas las 

subpoblaciones en todos los niveles de grado. Causa principal: Falta de planificación de lecciones de calidad con niveles apropiados de rigor 
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Enunciado del problema 2: La falta de enseñanza de Nivel 1 de calidad de Matemáticas en 5.º grado dio como resultado un desempeño estudiantil 

deficiente, en relación con otras asignaturas, en las MAP y la STAAR. Causa principal: Falta de planificación de lecciones de calidad con niveles 

apropiados de rigor 

Enunciado del problema 3: La alineación del desglose de TEKS de calidad, la planificación de lecciones y la impartición de la enseñanza en Lectura y 

Matemáticas en todos los niveles de grado es desproporcionada. Causa principal: La calidad del seguimiento del liderazgo con los maestros de nivel de 

grado en el proceso de DDI no se priorizó en todos los niveles de grado y asignaturas. 

Enunciado del problema 4: El impacto del bienestar socioemocional del personal y los estudiantes no fue tan efectivo como se pretendía. Causa 

principal: La priorización de la implementación del SEL se dio en un entorno de toda la escuela y no se apoyó en todas las aulas de nivel de grado. 
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Procesos y programas escolares 

Resumen de procesos y programas escolares 

Los maestros de Blanton se reúnen semanalmente para diseñar lecciones que involucren a los estudiantes en niveles rigurosos de 
aprendizaje. Durante las reuniones de la comunidad de aprendizaje profesional, los maestros estudian TEKS de nivel de grado y desarrollan 
metas y objetivos basados en Saber y Mostrar. Los maestros utilizan el proceso de enseñanza basada en datos y el marco del Distrito Escolar 
Independiente del Condado de Ector (Ector County Independent School District, ECISD) para diseñar lecciones efectivas durante la 
planificación del nivel de grado. 

Los estudiantes toman evaluaciones de las unidades del plan de estudios diseñadas por el distrito y se analizan los resultados. La evaluación MAP 
se administra tres veces al año en Lectura (kínder a 5.° grado) y Matemáticas (kínder a 5.° grado), y los resultados se usan para planificar 
intervenciones para estudiantes individuales. Los maestros colaboran con el equipo de liderazgo para formar grupos de intervención. Los 
estudiantes trabajan con el maestro en grupos pequeños, participan en un programa de tutoría de alto impacto para Lectura o Matemáticas, o 
trabajan en actividades de enriquecimiento. Los estudiantes que no responden a las intervenciones generales se remiten al Comité de Respuesta a 
la Intervención (Response to Intervention, RTI), que es un grupo de maestros, personal de apoyo y administradores que se reúnen para desarrollar 
un plan de intervención más intensivo. El Comité de RTI puede hacer referencias a programas especiales según sea necesario. 

La impartición de la enseñanza se supervisa a través de recorridos realizados por los administradores, y se proporciona retroalimentación a través 
de Eduphoria, el sistema de evaluación en línea. El equipo de liderazgo estudia las prácticas de enseñanza, y los resultados se comparten con el 
campus y se enfocan nuevas metas y desarrollo profesional para mejorar la enseñanza. 

Existe la expectativa de que los estudiantes y maestros tengan acceso a varias formas de tecnología todos los días para que los estudiantes estén 
preparados para el futuro. Las computadoras portátiles o los iPads, las cámaras de documentos y los proyectores se usan diariamente para la 
enseñanza. A Blanton se le asigna un especialista de apoyo tecnológico del distrito que brinda apoyo según sea necesario a los estudiantes y 
maestros.  Se comunica a los maestros una variedad de oportunidades de desarrollo profesional para que aprendan formas innovadoras de 
integrar la tecnología a la enseñanza. 

El equipo de educación especial de Blanton está compuesto por dos maestros de unidad certificados.  Un maestro de unidad de educación especial 
trabaja con los estudiantes que necesitan más habilidades fundamentales, como el aprendizaje socioemocional y el conocimiento académico 
fundamental básico.  Una vez que los estudiantes han adquirido las habilidades fundamentales, pasan a la clase Puente con el otro maestro.  El 
maestro Puente se basa en las habilidades fundamentales para cerrar las brechas de aprendizaje educativo y socioemocional de los estudiantes en 
preparación para ingresar a un entorno de inclusión en el aula de educación general con sus compañeros. El maestro Puente supervisa el 
desempeño y el progreso de los estudiantes de inclusión que reciben enseñanza de un maestro de educación general.  Entre los dos maestros hay 
siete paraprofesionales que están delegados para trabajar con estudiantes en los entornos de SEL, Puente e Inclusión.  
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La organización opera mediante el seguimiento de las intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions 
and supports, PBIS) cuando describe las expectativas de comportamiento en las áreas comunes de toda la escuela.  Esta estructura continúa 
implementándose en el aula a través de las expectativas de la conversación, la ayuda, la actividad, el movimiento, la participación y el éxito 
(conversation, help, activity, movement, participation, success, CHAMPS), que describen las expectativas de conducta a lo largo del día en las 
lecciones del aula.  CHAMPS se considera como la enseñanza de Nivel 1 para el manejo de la conducta.   Se implementa un Sistema de Carpeta 
Positiva para el manejo de la conducta de Nivel 2. El Sistema de Carpeta Positiva identifica las necesidades conductuales clave que deben 
abordarse y se enfoca en esos comportamientos a través de conferencias con el maestro, el estudiante y los padres, y se supervisa a diario.  A 
través de incentivos motivacionales, consistencia y afirmaciones positivas, las metas de conducta se cumplen de manera efectiva y eficiente.   

A través de la misión y visión del campus de que todos los estudiantes puedan tener éxito, el personal de Blanton trabaja para abordar al niño en 
su totalidad a través de técnicas de aprendizaje socioemocional.                

Existen operaciones, rutinas y procesos diarios para garantizar el funcionamiento efectivo de la escuela. Establecemos procedimientos para 
proteger la seguridad de los estudiantes e invitados. Las puertas se mantienen cerradas durante todo el día, tanto dentro como fuera del edificio, y 
las áreas para dejar y recoger a los estudiantes están designadas para minimizar el tráfico antes y después de la escuela. 

            

 

Puntos fuertes de los procesos y programas escolares 

Se identificaron las siguientes fortalezas en las áreas de puntos fuertes de los procesos y programas escolares: 

• La retención del personal de Blanton aumentó del 67.7 % al 74 %. 
• El rendimiento y el progreso de los estudiantes aumentaron significativamente en todos los niveles de grado y 

departamentos, como se evidencia en la evaluación del Centro para mejorar la preparación de los niños, el 
aprendizaje y la educación (Center for Improving the Readiness of Children for Learning and Education, CIRCLE) 
de prekínder, la evaluación MAP y las evaluaciones STAAR/STAAR ALT. 

• Las derivaciones disciplinarias se redujeron a medida que aumentaba el nivel de participación de los estudiantes y 
se comunicaba y supervisaba la responsabilidad educativa por las expectativas académicas y de conducta.  

•  El personal se reúne semanalmente en comunidades de aprendizaje profesional (Professional Learning 
Communities, PLC) para estudiar el plan de estudios, aprender estrategias que desafíen a los estudiantes, planificar 
enseñanza experta, analizar evaluaciones y planificar intervenciones para los estudiantes.  

• Existen procesos para garantizar la seguridad de los estudiantes bajo nuestro cuidado.       
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Enunciados de los problemas que identifican las necesidades de los procesos y los programas escolares 

Enunciado del problema 1: La alineación del desglose de TEKS de calidad, la planificación de lecciones y la impartición de la enseñanza en Lectura y 

Matemáticas en todos los niveles de grado es desproporcionada. Causa principal: La calidad del seguimiento del liderazgo con los maestros de nivel de 

grado en el proceso de DDI no se priorizó en todos los niveles de grado y asignaturas. 

Enunciado del problema 2: Las mejores prácticas educativas y de conducta se compartieron entre los equipos de nivel de grado y no entre los equipos 

verticales. Causa principal: Los líderes de maestros no se usaron de manera efectiva en todo el campus. 

Enunciado del problema 3: La tasa de asistencia anual ha disminuido constantemente (2 a 3 %) durante los últimos tres años. Causa principal: Las 

estrategias de motivación para mejorar la asistencia no ha llegado al 100 % de nuestros padres. 

Enunciado del problema 4: La falta de enseñanza de Nivel 1 de calidad en Lectura resultó en un desempeño estudiantil desproporcionado de todas las 

subpoblaciones en todos los niveles de grado. Causa principal: Falta de planificación de lecciones de calidad con niveles apropiados de rigor 

Enunciado del problema 5: La falta de enseñanza de Nivel 1 de calidad de Matemáticas en 5.º grado dio como resultado un desempeño estudiantil 

deficiente, en relación con otras asignaturas, en las MAP y la STAAR. Causa principal: Falta de planificación de lecciones de calidad con niveles 

apropiados de rigor 

Enunciado del problema 6: El impacto del bienestar socioemocional del personal y los estudiantes no fue tan efectivo como se pretendía. Causa 

principal: La priorización de la implementación del SEL se dio en un entorno de toda la escuela y no se apoyó en todas las aulas de nivel de grado. 
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Percepciones 

Resumen de las percepciones 

La misión continua para el año escolar 2022-2023 es crear una organización unificada, solidaria y respetuosa, una cultura 
de aprendizaje y un enfoque en el aprendizaje de los estudiantes.  The Blanton El enunciado de la misión simboliza lo 
siguiente:  

 

La misión se estableció con la visión de que el personal y los estudiantes tienen cinco principios rectores:  
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La implementación de los sistemas y procesos del campus apoyó la misión y visión del campus con 3 Pilares 
de Sostenibilidad: 
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Los padres y la familia están invitados a participar a través de conferencias para padres, encuestas, asistir a las reuniones del Comité 

de Toma de Decisiones en el lugar, ser voluntarios en la escuela o ayudar con eventos. La participación de los padres y la familia en 

los eventos que incluyeron nuestros requisitos del Título 1 fue la siguiente: 

• Fiesta de regreso a la escuela 

• Conozca al maestro 

• Orientación para padres 

• Conferencias de padres: otoño/primavera  
• Noches académicas: Lectura/Matemáticas 

• Festivales de otoño y primavera 

• Reunión con el director 

• Desempeños de los estudiantes 

• Asambleas de premios/graduaciones 

• Competiciones de Lectura del campus  
• Reuniones virtuales 

Múltiples formas de comunicación con padres y familias en inglés y español, incluidas las siguientes: 

• Sitio web del campus 



 

Blanton_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 12/14//2022  Página 18 de 50 

• Facebook y Twitter del campus 

• Cartas y notas enviadas a casa con los estudiantes 

• Correos electrónicos masivos y llamadas telefónicas a través de Parent Link, Class Dojo y SeeSaw 

• Encuestas para padres   

   

Puntos fuertes de las percepciones 

Se identificaron los siguientes puntos fuertes en las áreas de puntos fuertes de las percepciones de la escuela: 

• El personal y los estudiantes de Blanton compartieron la creencia de una organización unida, solidaria y respetuosa 
que se basa en servir a los estudiantes.  La conectividad escolar aumentó del 69 % al 77 %. 

• Los padres y las familias de Blanton informaron un ambiente positivo y de apoyo para sus estudiantes y familias de 
acuerdo con los datos de la encuesta para padres y los debates.  

 

Enunciados de problemas que identifican las necesidades de las percepciones 

Enunciado del problema 1: El impacto del bienestar socioemocional del personal y los estudiantes no fue tan efectivo como se pretendía. Causa 

principal: La priorización de la implementación del SEL se dio en un entorno de toda la escuela y no se apoyó en todas las aulas de nivel de grado. 

Enunciado del problema 2: La tasa de asistencia anual ha disminuido constantemente (2 a 3 %) durante los últimos tres años. Causa principal: Las 

estrategias de motivación para mejorar la asistencia no ha llegado al 100 % de nuestros padres. 
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Documentación de datos de la evaluación integral de 

las necesidades 

Los siguientes datos se utilizaron para verificar el análisis de la evaluación integral de las necesidades:  

Datos de la planificación de mejoras 

• Metas del distrito 

• Metas del campus 

• Metas del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 3 (House Bill, HB3) en Lectura y Matemáticas de prekínder a 3.er grado 

• Objetivos de desempeño con revisión acumulativa (año anterior) 

• Planes de mejora del campus/distrito (años actuales y anteriores) 

• Factores o exenciones para evaluaciones relacionados con la Covid-19, responsabilidad educativa, Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student 

Succeeds Act, ESSA), días escolares perdidos, evaluaciones de educadores, etc. 

• Datos de la reunión del comité de planificación y toma de decisiones. 

• Requisitos de planificación estatales y federales 

Datos de la responsabilidad educativa 

• Dominio de rendimiento estudiantil 

• Dominio de progreso estudiantil 

• Dominio de cierre de brechas 

• Datos del Marco de Escuelas Eficaces (Effective Schools Framework, ESF) 

• Datos de identificación de soporte completo, específico o adicional específico 

• Designaciones de distinción por responsabilidad educativa 

Datos de los estudiantes: Evaluaciones 

• Información de las evaluaciones requeridas a nivel estatal y federal 

• Resultados actuales y longitudinales de la STAAR, incluidas todas las versiones 

• Preguntas de la STAAR publicadas 

• Datos de la medición del progreso de estudiantes bilingües emergentes (Emergent Bilingual, EB) en la STAAR 

• Resultados del sistema de Texas para evaluar el dominio del idioma inglés (Texas English Language Proficiency System, TELPAS) y del 

TELPAS alternativo 
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• Resultados del Inventario de Lectura primaria de Texas (Texas Primary Reading Inventory, TPRI), el Inventario de Lectura en español de Texas

(Tejas LEE) u otros resultados alternativos de evaluación de Lectura temprana

• Tasas de reprobación o retención de estudiantes.

• Datos de la evaluación de diagnóstico de Lectura local

• Datos de las evaluaciones comparativas o comunes locales

• Resultados de los registros acumulativos

• Resultados de la encuesta de observación

• Herramienta de autoevaluación de prekínder

• Datos de evaluaciones aprobadas por Texas de prekínder a 2.° grado

• Datos de evaluaciones aprobadas por Texas de prekínder a kínder

• Otros datos de evaluación de prekínder a 2.° grado

• Evaluaciones provisionales en línea desarrolladas por el estado

• Calificaciones que miden el desempeño de los estudiantes de acuerdo con TEKS

Datos de los estudiantes: Grupos de estudiantes 

• Datos de raza y etnia, incluida la cantidad de estudiantes, el rendimiento académico, la disciplina, la asistencia y las tasas de progreso entre

grupos

• Datos de programas especiales, incluidos la cantidad de estudiantes, los logros académicos, la disciplina, la asistencia y los índices de progreso

para cada grupo de estudiantes

• Datos de desempeño y participación de estudiantes económicamente desfavorecidos/no desfavorecidos

• Datos de desempeño, progreso y participación de estudiantes hombres/mujeres

• Población de educación especial/no especial, incluidos los datos de disciplina, progreso y participación.

• Población de estudiantes migrantes/no migrantes, incluidos los datos de desempeño, progreso, disciplina, asistencia y movilidad

• Población en riesgo/no en riesgo, incluidos datos de rendimiento, progreso, disciplina, asistencia y movilidad

• Datos de la Sección 504

• Datos de los estudiantes sin hogar

• Datos de dotados y talentosos

• Datos de dislexia

• Datos de rendimiento estudiantil de RTI

Datos de los estudiantes: Comportamiento y otros indicadores 

• Datos de la asistencia

• Tasa de movilidad, incluidos los datos longitudinales

• Expedientes disciplinarios

• Encuestas a los estudiantes u otras retroalimentaciones
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• Datos sobre la seguridad escolar

• Tendencias de matrícula

Datos de los empleados 

• Datos de las PLC

• Encuestas al personal u otras devoluciones

• Datos de liderazgo del campus

• Datos y debates de las reuniones del cuerpo docente o del departamento del campus

• Datos de evaluación de las necesidades de desarrollo profesional

• Implementación e impacto de las evaluaciones de desarrollo profesional

• Datos del sistema de evaluación y apoyo para directores de Texas (Texas Principal Evaluation and Support System, T-PESS)

Datos de los padres/la comunidad 

• Encuestas a padres u otras retroalimentaciones

• Tasa de compromiso de los padres

• Encuestas a la comunidad u otros comentarios

Sistemas de apoyo y otros datos 

• Datos de la estructura de la organización

• Procesos y procedimientos para la enseñanza y el aprendizaje, incluida la implementación del programa

• Datos de la comunicación

• Datos sobre la capacidad y los recursos

• Datos de presupuestos/beneficios y gastos

• Estudio de mejores prácticas

• Resultados de la investigación sobre acciones

• Otros datos adicionales
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Meta de la Junta
Meta de la junta 1: El porcentaje de estudiantes que logren o superen el estándar de cumplimiento en 

las evaluaciones estatales aumentará del 32 % al 60 % para mayo de 2024 en todas las áreas de 

contenido evaluadas. 

Objetivo de desempeño 1: Para mayo de 2023, el 75 % de los estudiantes, de kínder a 5.° grado, alcanzarán sus puntajes RIT de crecimiento 

individuales en las MAP de Matemáticas. 

Indicadores de éxito:  

Crecimiento (MAP): porcentaje del puntaje RIT de fin de año de los estudiantes que alcanzan o superan las proyecciones de crecimiento individual 

basadas en las MAP, meta para 2024: 58 %, brechas académicas: el rendimiento de los subgrupos de estudiantes del ECISD en comparación con sus 

pares en todo el estado de Texas (Dominio 3), meta para 2024: 51 % 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de la NWEA 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se usará tutoría de alto impacto para todos los estudiantes con puntajes en el nivel de Cerca del nivel de grado o inferior por un mínimo de 

30 minutos, 4 veces por semana. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Aumentará el crecimiento de los estudiantes en las MAP a través de la evidencia del puntaje RIT. 

Personal responsable de la supervisión: Maestro de nivel de grado y liderazgo 

Prioridades de la Agencia de Educación de Texas (Texas Education Agency, TEA): 

Crear una base en Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se proporcionará enseñanza diferenciada semanalmente a todos los estudiantes en función del desempeño de TEKS específicos. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se abordarán las brechas académicas en las necesidades individuales de los estudiantes. Los 

estudiantes de alto rendimiento crecerán académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, entrenador de instrucción y liderazgo 

Prioridades de la TEA:  

Crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad, mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida

Enunciados de los problemas: Demografía 2, 3 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 3 - Procesos y programas escolares 1, 4

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se usará la enseñanza diferenciada a través de Imagine Math con un promedio de 30 minutos, 3 veces por semana. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se abordarán las brechas académicas en las necesidades individuales de los estudiantes. Los 

estudiantes de alto rendimiento crecerán académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, entrenador de instrucción y liderazgo 

Prioridades de la TEA:  

Crear una base en Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: El liderazgo del campus y los maestros utilizarán los recursos del Título 1 para capacitar a los padres sobre la importancia del progreso 

individual de los estudiantes en las MAP a través de reuniones tres veces al año. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Los padres estarán bien informados del progreso de sus estudiantes después de cada administración de 

las MAP. 

Personal responsable de la supervisión: Liderazgo del campus y maestro de aula 

Prioridades de la TEA:  

Crear una base en Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 3: Cultura escolar positiva; categoría 5: Enseñanza eficaz
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Detalles de la estrategia 5 

Estrategia 5: Los maestros del equipo asesor de liderazgo se reunirán con el liderazgo del campus y los equipos de nivel de grado para alinear las 

mejores prácticas y la enseñanza de NIVEL 1 con el estándar de TEK. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Todos los maestros recibirán apoyo a través de capacitación y responsabilidad educativa de las 

mejores prácticas en la enseñanza de Nivel 1 que será evidente en las observaciones del aula, el desempeño y el progreso de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Liderazgo del campus 

Enunciados de los problemas: Demografía 2, 3 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 3 - Procesos y programas escolares 1, 4  
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Meta 1: El porcentaje de estudiantes que logren o superen el estándar de cumplimiento en las evaluaciones estatales aumentará del 32 % al 60 % para 

mayo de 2024 en todas las áreas de contenido evaluadas. 

Objetivo de desempeño 2: Para mayo de 2023, el 75 % de los estudiantes, de kínder a 5.° grado, alcanzarán sus puntajes RIT de crecimiento 

individuales en las MAP de Lectura. 

Alta prioridad 

Indicadores de éxito:  

Crecimiento (MAP): porcentaje del puntaje RIT de fin de año de los estudiantes que alcanzan o superan las proyecciones de crecimiento individual 

basadas en las MAP, meta para 2024: 58 %, brechas académicas: el rendimiento de los subgrupos de estudiantes del ECISD en comparación con sus 

pares en todo el estado de Texas (Dominio 3), meta para 2024: 51 % 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de la NWEA 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se usará tutoría de alto impacto para todos los estudiantes con puntajes en el nivel de Cerca del nivel de grado o inferior por un mínimo de 

30 minutos, 4 veces por semana. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Aumentará el crecimiento de los estudiantes en las MAP a través de la evidencia del puntaje RIT. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de nivel de grado y liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Crear una base en Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: La intervención de alfabetización nivelada se utilizará en todas las aulas para los estudiantes que se desempeñen en el nivel de Cerca del 

nivel de grado o inferior durante un mínimo de 30 minutos, 4 veces por semana. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Aumentará el crecimiento de los estudiantes en las MAP a través de la evidencia del puntaje RIT. 

Personal responsable de la supervisión: Maestro de nivel de grado, entrenador de instrucción y liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Crear una base en Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se usará la enseñanza diferenciada a través de Istation con un mínimo de 30 minutos, 3 veces por semana. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Aumentará el crecimiento de los estudiantes en las MAP a través de la evidencia del puntaje RIT. 

Personal responsable de la supervisión: Maestro de nivel de grado, entrenador de instrucción y liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Crear una base en Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida
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Meta 1: El porcentaje de estudiantes que logren o superen el estándar de cumplimiento en las evaluaciones estatales aumentará del 32 % al 60 % para 

mayo de 2024 en todas las áreas de contenido evaluadas. 

Objetivo de desempeño 3: Para mayo de 2023, el 75 % de los estudiantes, de 3.° a 5.° grado, alcanzarán el nivel de Cumple con el nivel de 

grado/Domina el nivel de grado en la STAAR de Matemáticas. 

Alta prioridad 

Indicadores de éxito:  

Crecimiento (STAAR): porcentaje de estudiantes que alcanzan o superan la medida de progreso de la STAAR, meta para 2024: 75 %, brechas 

académicas: el rendimiento de los subgrupos de estudiantes del ECISD en comparación con sus pares en todo el estado de Texas (Dominio 3), meta para 

2024: 51 %, compuesto de 3.° grado (Lectura y Matemáticas): porcentaje de estudiantes de 3.° grado que alcanzan o superan el estándar en la STAAR de 

Lectura y Matemáticas, meta para 2024: 35 % 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de las STAAR 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Durante las comunidades de aprendizaje profesional semanales, se seguirá el protocolo de DDI para crear gráficos de Saber y Mostrar que 

identifiquen el nivel de rigor y cuestionamiento en los planes de lecciones diarias. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Todos los maestros estarán bien preparados para brindar enseñanza de Nivel 1 de calidad. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros líderes del campus y liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y 

la universidad; mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida

Enunciados de los problemas: Demografía 2, 3 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 3 - Procesos y programas escolares 1, 4 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los maestros harán al menos dos preguntas de profundidad de conocimiento diariamente que se alineen con TEK, lo que será evidente en 

sus planes de lecciones y recorridos semanales. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Todos los maestros estarán bien preparados para brindar enseñanza de Nivel 1 de calidad. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros líderes del campus y liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y 

la universidad; mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz

Enunciados de los problemas: Demografía 2, 3 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 3 - Procesos y programas escolares 1, 4 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El objetivo diario se escribirá en la pizarra en el 100 % de las aulas y se alineará con TEK. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Todos los maestros estarán bien preparados para brindar enseñanza de Nivel 1 de calidad. 

Personal responsable de la supervisión: Liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Crear una base en Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 1: El porcentaje de estudiantes que logren o superen el estándar de cumplimiento en las evaluaciones estatales aumentará del 32 % al 60 % para 

mayo de 2024 en todas las áreas de contenido evaluadas. 

Objetivo de desempeño 4: Para mayo de 2023, el 75 % de los estudiantes, de 3.° a 5.° grado, alcanzarán el nivel de Cumple con el nivel de 

grado/Domina el nivel de grado en la STAAR de Lectura. 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Durante las comunidades de aprendizaje profesional semanales, se seguirá el protocolo de DDI para crear gráficos de Saber y Mostrar que 

identifiquen el nivel de rigor y cuestionamiento en los planes de lecciones. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Todos los maestros estarán bien preparados para brindar enseñanza de Nivel 1 de calidad. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros líderes del campus y liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y 

la universidad; mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida

Enunciados de los problemas: Demografía 2, 3, 4 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3 - Procesos y programas escolares 1, 4, 5 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Como parte del proceso de DDI, cada nivel de grado usará las evaluaciones de control estandarizadas (Standardized Control Assessments, 

SCA) para crear ejemplos para alcanzar el desempeño de los estudiantes. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Los maestros de nivel de grado tendrán una comprensión completa de la profundidad de TEK de nivel 

de grado y usarán el modelo para comparar las muestras de los estudiantes. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de liderazgo y entrenador de instrucción 

Título I: 

2.4, 2.5, 2.6 

- Prioridades de la TEA:

Crear una base en Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: El liderazgo realizará recorridos enfocados para identificar la BRECHA, se reunirá con el maestro de nivel de grado para nombrar la 

BRECHA y luego capacitará al maestro para practicar la actividad o lección antes de presentarla a los estudiantes en el aula. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: A través de recorridos enfocados y debates colaborativos entre el equipo de liderazgo, el entrenador de 

instrucción o el miembro del equipo de laboratorio, todos los maestros podrán VER la BRECHA, NOMBRAR la BRECHA y CERRAR la BRECHA. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de Liderazgo, entrenador de instrucción y equipo de LABORATORIO 

Título I: 

2.5 

- Prioridades de la TEA:

Contratar, apoyar y conservar a maestros y directores; crear una base de Lectura y Matemáticas; mejorar las escuelas con bajo desempeño.

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 2: El porcentaje de estudiantes de 3.° grado que leen al nivel de grado o por encima de este 

aumentará del 35 % al 45 % para mayo de 2024. 

Objetivo de desempeño 1: El porcentaje de estudiantes de kínder que leen al nivel de grado o por encima de este aumentará del 46 % al 60 % para mayo 

de 2023. 

Alta prioridad 

Indicadores de éxito:  

Crecimiento (MAP): porcentaje del puntaje RIT de fin de año de los estudiantes que alcanzan o superan las proyecciones de crecimiento individual 

basadas en las MAP, meta para 2024: 58 %, preparación para kínder: porcentaje de estudiantes que alcanzan el punto de referencia de preparación para 

kínder, meta para 2024: 65 %, brechas académicas: el rendimiento de los subgrupos de estudiantes del ECISD en comparación con sus pares en todo el 

estado de Texas (Dominio 3), meta para 2024: 51 % 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de Istation, datos de las MAP, observaciones en el aula y boletos de salida 
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Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros de nivel de grado recibirán capacitación, entrenamiento y tutoría semanales de los maestros líderes del campus, el 

entrenador de instrucción del campus y el coordinador de ELAR del distrito asignado al campus sobre las mejores prácticas de enseñanza de Nivel 1. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se observará una enseñanza rigurosa de Nivel 1 durante las observaciones de los recorridos, la 

participación de los estudiantes estará en un nivel riguroso y el rendimiento y el progreso de los estudiantes serán evidentes en múltiples puntos de 

datos: debates en el aula, Istation, tiempo de intervención, puntajes MAP. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, entrenador de instrucción del campus, maestro líder del campus y liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Crear una base en Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida - Estrategia de apoyo dirigida adicional

Enunciados de los problemas: Demografía 2, 3 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 3 - Procesos y programas escolares 1, 4 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se usará tutoría de alto impacto para todos los estudiantes con puntajes en el nivel de Cerca del nivel de grado o inferior por un mínimo de 

30 minutos, 4 veces por semana. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: La participación de los estudiantes estará en un nivel riguroso y el rendimiento y el progreso de los 

estudiantes serán evidentes en múltiples puntos de datos: debates en el aula, Istation, tiempo de intervención, puntajes MAP. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, entrenador de instrucción del campus y liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Crear una base en Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 3: Cultura escolar positiva; categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida
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Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se proporcionará enseñanza diferenciada semanalmente a todos los estudiantes en función del desempeño de TEKS específicos. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se abordarán las brechas académicas en las necesidades individuales de los estudiantes. Los 

estudiantes de alto rendimiento crecerán académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Crear una base en Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida

Detalles de la estrategia 4 

Estrategia 4: Los maestros de nivel de grado completarán las academias de Lectura HB 4545 para mayo de 2023. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Los maestros obtendrán un conocimiento profundo y las mejores prácticas de la ciencia de la 

enseñanza de Lectura que se trasladarán al aula. Se abordarán las brechas académicas en las necesidades individuales de los estudiantes. Los estudiantes 

de alto rendimiento crecerán académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Liderazgo del campus y liderazgo del distrito 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y 

la universidad; mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 2: El porcentaje de estudiantes de 3.° grado que leen al nivel de grado o por encima de este aumentará del 35 % al 45 % para mayo de 2024. 

Objetivo de desempeño 2: El porcentaje de estudiantes de 1.° grado que leen al nivel de grado o por encima de este aumentará del 32 % al 50 % para 

mayo de 2023. 

Alta prioridad 

Indicadores de éxito:  

Crecimiento (MAP): porcentaje del puntaje RIT de fin de año de los estudiantes que alcanzan o superan las proyecciones de crecimiento individual 

basadas en las MAP, meta para 2024: 58 %, brechas académicas: el rendimiento de los subgrupos de estudiantes del ECISD en comparación con sus 

pares en todo el estado de Texas (Dominio 3), meta para 2024: 51 % 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de Istation, datos de las MAP, observaciones en el aula y boletos de salida 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Se usará tutoría de alto impacto para todos los estudiantes con puntajes en el nivel de Cerca del nivel de grado o inferior por un mínimo de 

30 minutos, 4 veces por semana. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: La participación de los estudiantes estará en un nivel riguroso y el rendimiento y el progreso de los 

estudiantes serán evidentes en múltiples puntos de datos: debates en el aula, Istation, tiempo de intervención, puntajes MAP. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros, entrenador de instrucción del campus y liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y 

la universidad; mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se proporcionará enseñanza diferenciada semanalmente a todos los estudiantes en función del desempeño de TEKS específicos. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se abordarán las brechas académicas en las necesidades individuales de los estudiantes. Los 

estudiantes de alto rendimiento crecerán académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y 

la universidad; mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros de nivel de grado completarán las academias de Lectura HB 4545 para mayo de 2023. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Los maestros obtendrán un conocimiento profundo y las mejores prácticas de la ciencia de la 

enseñanza de Lectura que se trasladarán al aula. Se abordarán las brechas académicas en las necesidades individuales de los estudiantes. Los estudiantes 

de alto rendimiento crecerán académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Liderazgo del campus y liderazgo del distrito 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y 

la universidad; mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 2: El porcentaje de estudiantes de 3.° grado que leen al nivel de grado o por encima de este aumentará del 35 % al 45 % para mayo de 2024. 

Objetivo de desempeño 3: El porcentaje de estudiantes de 2.° grado que leen al nivel de grado o por encima de este aumentará del 21 % al 45 % para 

mayo de 2023. 

Alta prioridad 

Indicadores de éxito:  

Crecimiento (MAP): porcentaje del puntaje RIT de fin de año de los estudiantes que alcanzan o superan las proyecciones de crecimiento individual 

basadas en las MAP, meta para 2024: 58 %, brechas académicas: el rendimiento de los subgrupos de estudiantes del ECISD en comparación con sus 

pares en todo el estado de Texas (Dominio 3), meta para 2024: 51 %, compuesto de 3.° grado (Lectura y Matemáticas): porcentaje de estudiantes de 3.° 

grado que alcanzan o superan el estándar en la STAAR de Lectura y Matemáticas, meta para 2024: 35 % 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de Istation, datos de las MAP, observaciones en el aula y boletos de salida 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros de nivel de grado recibirán capacitación, entrenamiento y tutoría semanales de los maestros líderes del campus, el 

entrenador de instrucción del campus y el coordinador de ELAR del distrito asignado al campus sobre las mejores prácticas de enseñanza de Nivel 1. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se observará una enseñanza rigurosa de Nivel 1 durante las observaciones de los recorridos, la 

participación de los estudiantes estará en un nivel riguroso y el rendimiento y el progreso de los estudiantes serán evidentes en múltiples puntos de 

datos: debates en el aula, Istation, tiempo de intervención, puntajes MAP. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, entrenador de instrucción del campus, maestro líder del campus y liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y 

la universidad; mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida

Enunciados de los problemas: Demografía 2, 3 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 3 - Procesos y programas escolares 1, 4 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se proporcionará enseñanza diferenciada semanalmente a todos los estudiantes en función del desempeño de TEKS específicos. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se abordarán las brechas académicas en las necesidades individuales de los estudiantes. Los 

estudiantes de alto rendimiento crecerán académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Liderazgo del campus  

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Los maestros de nivel de grado completarán las academias de Lectura HB 4545 para mayo de 2023. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Los maestros obtendrán un conocimiento profundo y las mejores prácticas de la ciencia de la 

enseñanza de Lectura que se trasladarán al aula. Se abordarán las brechas académicas en las necesidades individuales de los estudiantes. Los estudiantes 

de alto rendimiento crecerán académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Liderazgo del campus y liderazgo del distrito 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, respaldar y retener a maestros y directores, crear una base de Lectura y de Matemáticas y mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Meta 2: El porcentaje de estudiantes de 3.° grado que leen al nivel de grado o por encima de este aumentará del 35 % al 45 % para mayo de 2024. 

Objetivo de desempeño 4: El porcentaje de estudiantes de 3.° grado que leen al nivel de grado o por encima de este aumentará del 48 % al 60 % para 

mayo de 2023, por encima de la meta del distrito. 

Alta prioridad 

Indicadores de éxito:  

Crecimiento (MAP): porcentaje del puntaje RIT de fin de año de los estudiantes que alcanzan o superan las proyecciones de crecimiento individual 

basadas en las MAP, meta para 2024: 58 %, brechas académicas: el rendimiento de los subgrupos de estudiantes del ECISD en comparación con sus 

pares en todo el estado de Texas (Dominio 3), meta para 2024: 51 %, compuesto de 3.° grado (Lectura y Matemáticas): porcentaje de estudiantes de 3.° 

grado que alcanzan o superan el estándar en la STAAR de Lectura y Matemáticas, meta para 2024: 35 % 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de Istation, datos de las MAP, observaciones en el aula y boletos de salida 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros de nivel de grado recibirán capacitación, entrenamiento y tutoría semanales de los maestros líderes del campus, el 

entrenador de instrucción del campus y el coordinador de ELAR del distrito asignado al campus sobre las mejores prácticas de enseñanza de Nivel 1. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se observará una enseñanza rigurosa de Nivel 1 durante las observaciones de los recorridos, la 

participación de los estudiantes estará en un nivel riguroso y el rendimiento y el progreso de los estudiantes serán evidentes en múltiples puntos de 

datos: debates en el aula, Istation, tiempo de intervención, puntajes MAP. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, entrenador de instrucción del campus, maestro líder del campus y liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y 

la universidad; mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida

Enunciados de los problemas: Demografía 2, 3 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 3 - Procesos y programas escolares 1, 4 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se proporcionará enseñanza diferenciada semanalmente a todos los estudiantes en función del desempeño de TEKS específicos. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se abordarán las brechas académicas en las necesidades individuales de los estudiantes. Los 

estudiantes de alto rendimiento crecerán académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad, mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida
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Meta 2: El porcentaje de estudiantes de 3.° grado que leen al nivel de grado o por encima de este aumentará del 35 % al 45 % para mayo de 2024. 

Objetivo de desempeño 5: El porcentaje de estudiantes de 3.° grado que leen al nivel de grado o por encima de este aumentará del 48 % al 60 % para 

mayo de 2023, por encima de la meta del distrito. 

Alta prioridad 

Indicadores de éxito:  

Crecimiento (MAP): porcentaje del puntaje RIT de fin de año de los estudiantes que alcanzan o superan las proyecciones de crecimiento individual 

basadas en las MAP, meta para 2024: 58 %, brechas académicas: el rendimiento de los subgrupos de estudiantes del ECISD en comparación con sus 

pares en todo el estado de Texas (Dominio 3), meta para 2024: 51 %, compuesto de 3.° grado (Lectura y Matemáticas): porcentaje de estudiantes de 3.° 

grado que alcanzan o superan el estándar en la STAAR de Lectura y Matemáticas, meta para 2024: 35 % 

Fuentes de datos de evaluación: Datos de Istation, datos de las MAP, observaciones en el aula, boletos de salida y SBA 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los maestros de nivel de grado recibirán capacitación, entrenamiento y tutoría semanales de los maestros líderes del campus, el 

entrenador de instrucción del campus y el coordinador de ELAR del distrito asignado al campus sobre las mejores prácticas de enseñanza de Nivel 1. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se observará una enseñanza rigurosa de Nivel 1 durante las observaciones de los recorridos, la 

participación de los estudiantes estará en un nivel riguroso y el rendimiento y el progreso de los estudiantes serán evidentes en múltiples puntos de 

datos: debates en el aula, Istation, tiempo de intervención, puntajes MAP. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula, entrenador de instrucción del campus, maestro líder del campus y liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y 

la universidad; mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida

Enunciados de los problemas: Demografía 2, 3 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 3 - Procesos y programas escolares 1, 4 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Se usará tutoría de alto impacto para todos los estudiantes con puntajes en el nivel de Cerca del nivel de grado o inferior por un mínimo de 

30 minutos, 4 veces por semana. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: La participación de los estudiantes estará en un nivel riguroso y el rendimiento y el progreso de los 

estudiantes serán evidentes en múltiples puntos de datos: debates en el aula, Istation, tiempo de intervención, puntajes MAP. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros y liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Crear una base en Lectura y Matemáticas y mejorar las escuelas con bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 3: Cultura escolar positiva; categoría 5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 3 

Estrategia 3: Se proporcionará enseñanza diferenciada semanalmente a todos los estudiantes en función del desempeño de TEKS específicos. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se abordarán las brechas académicas en las necesidades individuales de los estudiantes. Los 

estudiantes de alto rendimiento crecerán académicamente. 

Personal responsable de la supervisión: Liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y 

la universidad; mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz

Enunciados de los problemas: Demografía 3 - Aprendizaje del estudiante 3: procesos y programas escolares 1 
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Meta 3: El porcentaje de graduados de la escuela secundaria considerados listos para la universidad, la 

carrera profesional o el ejército aumentará del 56 % al 65 % para mayo de 2024. 

Objetivo de desempeño 1: El plan de estudios 7 Mindsets de SEL se implementará diariamente durante 30 minutos en todas las aulas de prekínder a 5.º 

grado durante el año escolar 2022-2023. 

Alta prioridad 

Indicadores de éxito:  

Asistencia: porcentaje de asistencia diaria de los estudiantes, meta para 2024: 95 %, crecimiento (STAAR): porcentaje de estudiantes que alcanzan o 

superan la medida de progreso de la STAAR, meta para 2024: 75 %, crecimiento (MAP): porcentaje del puntaje RIT de fin de año de los estudiantes que 

alcanzan o superan las proyecciones de crecimiento individual basadas en las MAP, meta para 2024: 58 %, brechas académicas: el rendimiento de los 

subgrupos de estudiantes del ECISD en comparación con sus pares en todo el estado de Texas (Dominio 3), meta para 2024: 51 %, compuesto de 3.° 

grado (Lectura y Matemáticas): porcentaje de estudiantes de 3.° grado que alcanzan o superan el estándar en la STAAR de Lectura y Matemáticas, meta 

para 2024: 35 %, conectividad escolar: la creencia de los estudiantes de que los adultos y los compañeros en la escuela se preocupan por su aprendizaje y 

por ellos como individuos, meta para 2024: 63 % 

Fuentes de datos de evaluación: Reducción de derivaciones disciplinarias, observaciones, mayor participación de los estudiantes en la enseñanza 
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Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Después de los anuncios de la mañana, los maestros de aula pasarán de 15 a 20 minutos en lecciones de 7 Mindset de SEL con sus estudiantes. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se lograrán comportamientos de autorregulación por parte de los estudiantes, reducción de 

derivaciones disciplinarias y mayor participación de los estudiantes en la enseñanza académica. 

Personal responsable de la supervisión: Maestros de aula y liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, respaldar y retener a maestros y directores, crear una base de Lectura y de Matemáticas y mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Al seguir las prácticas restaurativas, los miembros del personal y el liderazgo usarán las estrategias aprendidas durante las lecciones de 7 

Mindset al hablar con un estudiante sobre la mala conducta y la redirección. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se practicará la preservación del bienestar social y emocional de los estudiantes para trabajar con ellos 

en un estado cognitivo equilibrado para debatir apropiadamente los comportamientos de los estudiantes y cómo corregirlos. 

Personal responsable de la supervisión: Equipo de liderazgo 

Título I: 

2.5, 2.6 

- Prioridades de la TEA:

Mejorar las escuelas de bajo desempeño

- Categorías del ESF:

Categoría 3: Cultura escolar positiva 
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Meta 3: El porcentaje de graduados de la escuela secundaria considerados listos para la universidad, la carrera profesional o el ejército aumentará del 

56 % al 65 % para mayo de 2024. 

Objetivo de desempeño 2: El liderazgo del campus se reunirá con todos los estudiantes de 3.º a 5.º grado para analizar las metas de rendimiento y el 

progreso al menos tres veces al año para mayo de 2023. 

Alta prioridad 

Indicadores de éxito:  

Asistencia: porcentaje de asistencia diaria de los estudiantes, meta para 2024: 95 %, crecimiento (STAAR): porcentaje de estudiantes que alcanzan o 

superan la medida de progreso de la STAAR, meta para 2024: 75 %, crecimiento (MAP): porcentaje del puntaje RIT de fin de año de los estudiantes que 

alcanzan o superan las proyecciones de crecimiento individual basadas en las MAP, meta para 2024: 58 %, brechas académicas: el rendimiento de los 

subgrupos de estudiantes del ECISD en comparación con sus pares en todo el estado de Texas (Dominio 3), meta para 2024: 51 %, compuesto de 3.° 

grado (Lectura y Matemáticas): porcentaje de estudiantes de 3.° grado que alcanzan o superan el estándar en la STAAR de Lectura y Matemáticas, meta 

para 2024: 35 %, conectividad escolar: la creencia de los estudiantes de que los adultos y los compañeros en la escuela se preocupan por su aprendizaje y 

por ellos como individuos, meta para 2024: 63 % 

Fuentes de datos de evaluación: Conferencia de liderazgo y carpeta de datos de los estudiantes 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Todos los estudiantes de prekínder a 5.º grado tendrán una carpeta o carpeta AVID que contenga lo siguiente: comunicación con los 

padres, metas para cada asignatura, desempeño y progreso de las evaluaciones y elementos de práctica para Matemáticas y Lectura sobre habilidades 

con dificultades. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se logrará la propiedad de los estudiantes del aprendizaje académico y una mayor participación y 

compromiso de los padres al inculcar una mentalidad de crecimiento en todas las partes interesadas: estudiantes, maestros, personal y padres. 

Personal responsable de la supervisión: Maestro de aula y liderazgo 

Prioridades de la TEA:  

Crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad, mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 3: Cultura escolar positiva; categoría 5: Enseñanza eficaz 
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Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: El liderazgo del campus se reunirá con los estudiantes de 3.° a 5.° grado después de las evaluaciones MAP de comienzo y mitad de año, 

antes de la STAAR, para revisar el desempeño/progreso y establecer nuevas metas. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se logrará la propiedad de los estudiantes del aprendizaje académico al inculcar y apoyar una 

mentalidad de crecimiento en todas las partes interesadas y conectar el liderazgo del campus y las iniciativas escolares con estudiantes individuales. 

Personal responsable de la supervisión: Liderazgo del campus  



Blanton_Elementary - Generado por Plan4Learning.com - 12/14//2022 Página 46 de 50 

Meta 3: El porcentaje de graduados de la escuela secundaria considerados listos para la universidad, la carrera profesional o el ejército aumentará del 

56 % al 65 % para mayo de 2024. 

Objetivo de desempeño 3: Se priorizarán las actividades de participación de los padres del Título 1 para capacitar y colaborar con los padres en las 

metas de enseñanza y conducta para todos los estudiantes de prekínder a 5.º grado en dos talleres para padres del Título 1 en el otoño y la primavera 

durante el año escolar 2022-2023. 

Alta prioridad 

Meta de la junta del Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes (House Bill, HB) 3 

Indicadores de éxito:  

Asistencia: porcentaje de asistencia diaria de los estudiantes, meta para 2024: 95 %, crecimiento (STAAR): porcentaje de estudiantes que alcanzan o 

superan la medida de progreso de la STAAR, meta para 2024: 75 %, crecimiento (MAP): porcentaje del puntaje RIT de fin de año de los estudiantes que 

alcanzan o superan las proyecciones de crecimiento individual basadas en las MAP, meta para 2024: 58 %, brechas académicas: el rendimiento de los 

subgrupos de estudiantes del ECISD en comparación con sus pares en todo el estado de Texas (Dominio 3), meta para 2024: 51 %, compuesto de 3.° 

grado (Lectura y Matemáticas): porcentaje de estudiantes de 3.° grado que alcanzan o superan el estándar en la STAAR de Lectura y Matemáticas, meta 

para 2024: 35 %, conectividad escolar: la creencia de los estudiantes de que los adultos y los compañeros en la escuela se preocupan por su aprendizaje y 

por ellos como individuos, meta para 2024: 63 % 

Fuentes de datos de evaluación: Documentación del Título 1, hojas de registro, agendas y presentaciones de Powerpoint 
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Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Los fondos de participación de los padres del Título 1 se usarán en la compra de carpetas de datos y materiales de impresión para todos 

los estudiantes de kínder a 5.º grado, que contendrán información sobre los estándares de nivel de grado, el desempeño y la supervisión del progreso: 

evaluaciones de Istation, Imagine Math, MAP y STAAR. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se logrará la propiedad de los estudiantes del aprendizaje académico y una mayor participación y 

compromiso de los padres al inculcar una mentalidad de crecimiento en todas las partes interesadas: estudiantes, maestros, personal y padres. 

Personal responsable de la supervisión: Liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad, mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 3: Cultura escolar positiva; categoría 5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los padres recibirán capacitación sobre el uso de la carpeta de datos y los puntajes de las evaluaciones, y se les pedirá que firmen 

mensualmente la carpeta de datos de su estudiante individual. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: La participación de los padres y el conocimiento de las expectativas académicas aumentarán al 

inculcar una mentalidad de crecimiento en todas las partes interesadas: estudiantes, maestros, personal y padres. 

Personal responsable de la supervisión: Liderazgo del campus, hojas de registro de Título 1 y firmas de carpetas de datos  
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Meta 3: El porcentaje de graduados de la escuela secundaria considerados listos para la universidad, la carrera profesional o el ejército aumentará del 

56 % al 65 % para mayo de 2024. 

Objetivo de desempeño 4: Se creará una Junta Asesora de Liderazgo del campus con los fondos del Título 1 para contratar, retener y maximizar los 

líderes docentes entre el personal durante el periodo anual. 

Alta prioridad 

Indicadores de éxito:  

Crecimiento (STAAR): porcentaje de estudiantes que alcanzan o superan la medida de progreso de la STAAR, meta para 2024: 75 %, crecimiento 

(MAP): porcentaje del puntaje RIT de fin de año de los estudiantes que alcanzan o superan las proyecciones de crecimiento individual basadas en las 

MAP, meta para 2024: 58 %, brechas académicas: el rendimiento de los subgrupos de estudiantes del ECISD en comparación con sus pares en todo el 

estado de Texas (Dominio 3), meta para 2024: 51 %, compuesto de 3.° grado (Lectura y Matemáticas): porcentaje de estudiantes de 3.° grado que 

alcanzan o superan el estándar en la STAAR de Lectura y Matemáticas, meta para 2024: 35 % 

Fuentes de datos de evaluación: 7 maestros líderes se reunirán con el equipo de liderazgo para colaborar, planificar y brindar desarrollo profesional 

(Professional Development, PD) de las mejores prácticas, apoyo a través de capacitación y modelado para compañeros verticales y de nivel de grado. 

Esto creará maestros de calidad y apoyará a los maestros de alto rendimiento. 
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Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: El liderazgo del campus tendrá un proceso de reclutamiento, entrevistas y colaboración con los maestros líderes que se llevará a cabo una 

vez al año. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: La Junta Asesora de Liderazgo del campus estará compuesta por 7 maestros líderes y el equipo de 

liderazgo del campus. Juntos, la Junta Asesora de Liderazgo planificará, colaborará, brindará PD y capacitará al personal en los procesos de enseñanza y 

conducta del campus para aumentar la eficacia de los maestros en el aula. 

Personal responsable de la supervisión: Liderazgo del campus 

Prioridades de la TEA:  

Contratar, apoyar y retener a maestros y directores, crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y 

la universidad; mejorar las escuelas de bajo desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 1: Liderazgo y planificación escolar sólidos, Categoría 3: Cultura escolar positiva, Categoría 5: Enseñanza eficaz

- Estrategia de apoyo dirigida

Enunciados de los problemas: Demografía 2, 3, 4 - Aprendizaje de los estudiantes 1, 2, 3 - Procesos y programas escolares 1, 4, 5 
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Meta 3: El porcentaje de graduados de la escuela secundaria considerados listos para la universidad, la carrera profesional o el ejército aumentará del 

56 % al 65 % para mayo de 2024. 

Objetivo de desempeño 5: Se implementarán carpetas de comunicación diaria AVID de prekínder a 5.° grado donde se informará a los padres sobre el 

desempeño y el progreso académico, social, emocional y conductual en todos los grados, prekínder a 5.° grado, hasta mayo de 2023. 

Indicadores de éxito:  

Asistencia: porcentaje de asistencia diaria de los estudiantes, meta para 2024: 95 % 

Fuentes de datos de evaluación: El liderazgo supervisará y revisará la implementación de estas carpetas en todos los niveles de grado. 

Detalles de la estrategia 1 

Estrategia 1: Todos los estudiantes de prekínder a 5.º grado tendrán una carpeta o carpeta AVID que contenga lo siguiente: comunicación con los 

padres, metas para cada asignatura, desempeño y progreso de las evaluaciones y elementos de práctica para Matemáticas y Lectura sobre habilidades 

con dificultades. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: Se logrará la propiedad de los estudiantes del aprendizaje académico y una mayor participación y 

compromiso de los padres al inculcar una mentalidad de crecimiento en todas las partes interesadas: estudiantes, maestros, personal y padres. 

Personal responsable de la supervisión: Maestro de aula y liderazgo 

Prioridades de la TEA:  

Crear una base de Lectura y Matemáticas, conectar la escuela secundaria con la carrera profesional y la universidad, mejorar las escuelas de bajo 

desempeño 

- Categorías del ESF:

Categoría 3: Cultura escolar positiva; categoría 5: Enseñanza eficaz 

Detalles de la estrategia 2 

Estrategia 2: Los padres recibirán capacitación sobre el uso de la carpeta de datos y los puntajes de las evaluaciones, y se les pedirá que firmen 

mensualmente la carpeta de datos de su estudiante individual. 

Resultado o impacto esperado de la estrategia: La participación de los padres y el conocimiento de las expectativas académicas aumentarán al 

inculcar una mentalidad de crecimiento en todas las partes interesadas: estudiantes, maestros, personal y padres. 

Personal responsable de la supervisión: Liderazgo del campus, hojas de registro de Título 1 y firmas de carpetas de datos  


